
B. O. del E.-Nu;m. 8 10 enero 1961 395 

V1sto 10 lnformado por la Secciôn de Personal y Otlclıı.lia 
Mayor, 

Esta Subsecret~ia, en uso de lasfa.cUıtiW.eB que le estan : 
confer!das por la norma segunda de la Orden de La Presiden- ' 
cia del Goblerno de 5 c.i! octubre de 19fı7, dada. para la apl1-
caciôn de la Ley de Reg!men J~dlco ' de La Adm1n1Btraci6n 
del E6tado, ' ha terudo a bien d1sponer que con efectos del 
dia 14 de 108 corrlentes, slgu1ente al c.'Ə la vacante menclo
nada, Se efectue La correspondiente corr1da de · esca.las; pr<>
mov!endo a las categorlas que se lndlca.n a 1011 funcionarlo.s 
que 1!. continuacl6n se relacionan: 

Se asclende a Jefe de Negoclado de· prımera ciaşe" con el 
8ueldo anual de 20.500 pe5etas, a c.on Francıseo Jııvler Fer
nandez Ca.lleja, numero dos de 108 Jefeıı de Negociado de se
gunda clase, ya qU!! el fune!onar!o que ' ocupa (.1 r.umer"o 1rnO ~ 
se encuentra en iQ. situac!6n de prôrroga de la edııd regla-
mentarıa de jubllacıôn. . . 

A Jefe c.e Negoc!ıı,do de 5egunda cla.se, con el sueltlo anu.a.i 
de 18.240 pesetas, a dofıa Marıa Angust1as Puente OJea, nu-
mero uno ce 105 Jefes de )'legoc1ado de tercera clase. . 

A Jefe de Negocia<;io de tercera clase, con el sueldo anual 
ge .15.720 pesetas, a don Gregorlo Velasco · D9minguez de Vi- . 
daurreta, numero uno ce' 105 Oflclp,les primeros. 

Lo que comunico ıi. V. r. para su conoc1m1ento y efecto&. 
Dios guarde a V. r. mucho.s ııfios. 
Madrid, 31 de agosto de 1960.-El SUb.secreta.r1o, Cri&tObal 

Gracia. 

Ilmo. Sr. Oficial Mayor de este Departamento. 

• • • 
RESOLUCION de la Subsecreta1ja por la que se .- dUpone 

corrida de escalas en el Cuerpo Tecnico-<ıdministratiro 
deeste Departamento. 

Ilmo. Sr.: Vacante una plsza de Jefe de Negoclado de pr1-
mera clase en el Cuerpo Tecnico-adm4ı1strativo de este De
partament-o, como consecuenela de la jubııaci6n, con ' efectoB 
del dla 13 {İe 105 corrlentes, de don Rafael Ferran~o Llobet, 
que la venia desempefianco; . 

V!sto 10 informado por la. Secciôn de Personal ' y . Oflci&l.1a 
Mayor, -. 

Esta. Subsecrl.'tar!a., en uso de las faculta.des que le estan 
.conferidas por la. norma segunda. de la Orden de La Presld.el!
cia del Gobiemo de 5 c.i! octubre de 1957, dada para la. a.pll
cadôn de la Ley de Reglmen Jur1dlco <1e La Adm.ln1strac16n . 
del E6tado. ha tenido a blen disponer que con efectos del 
.dla 14 de los corrientes. slgu!ente .al ce la vaca.nte mencio
n_ada, se efectue la correspondll.'nte QOrtida de eacalas, pro
moviendo a las categorlas que se Indlcan a 108 funcionarlos 
que a ::ontinuaclôn se relacionan: 

Se ascleİlde a. Jefl.' de Negoclado de prlme~a clıı.se, con el 
sUl'ldo ıınual de 20.520 pesetas, a don Antonio Fernandez.. 
Bo~das y Boceta , numl.'rodos .. de 108 Jefes de NegocJado de ' 
~egunda clase. ya que el funcionar1o qUe ocupa' el nuinero uno 
se enctientra en la situaciôn de pr6rroga de la ec.-ad regla- . 
mentaria de jubilaci6n. · . 

A Jefe c'e Negociado de segunda cla.se. con el sue.ldo a.nulll . 
dı.' 18.240 pe~etas , a. don Manuel Sı\.nchez ı-.1artinez, nı1mero uno ' 
de los Jl'fes de Negociado de tercera clase: 

A J efe de Negociaqo de tercera clase, con el sueldo anuaJ 
de 15.720 pesetas. a don Alfonso Esteve Ohueca, nı1mt'l'o uno 
de 105 Oficiales prlmeros. . 

LD qUl' comunicc ii V. r. para su conoctmlento y e!ect08. 
Dios guarde a. V. 1. muchos ııfios. 
Madrid 31 de ' agosto de 1960.-EI Əub.secretar1o, Crnt6beJ 

Gracia. . 

Ilmo. Sr. Ofielal Mayor de este Depar1amebto. 

• • • 
RESOLUCION de la Subsecretarfa por la que se dispone 

corrida de escalas en el Cuerpo Tecnjco-<ıdministTativo 
'de este Departamento. 

Ilmo. Sr.: Vacante una plaza de Je!e de NeıoclaQo de pr1-
mera clase en el 'Cuerpo Tecnleo-ad~tiVo de este De
pa.rtamento, como consecuencia, de la jubilj,oiou. con efeoto& 

del da. 13 <! .. 103 corrlentes, de dofıa Angeles Rodr!guez Va,l
des y Ferran, qul.' la venia. desempefıando; 

V1sto la informado pot la Secclôn .de Personal y OfielaUa 
Mayor, 

Esta ' SUbsecretıı.ria, en uso de ıa.s facUltades que .le estlı.n 
con!er1das por la norma segunda 'de la Orden de la. Presiden. 
cla del Oob1erno de 5 c.i! octubre de 1957, dada. plU'a la apll
cacl6n de la Ley de Reglmen Jur1dico de la Adm.lnistraC16n 
del FBtL\do, ha. tenldo a bien disponer que con efectps de! 
d!a 14 de 108 corrientes, slgulente al c.e la vacante menclo
nııda, Se· efectue la correspondlente cortida de escıı.las, pro
moviendo a lıuı categor!as Que se lnd leıın . a 108 funciona.r101 
que ·l!. conılnuacl6n se relaclonan: 

Se· a.sc!ende a Je!e de Negoclado de pr!mera clase, con el 
sueIdo anua.ı de 20.520 pesetas, LI. dofiıi. Maria. Teresa Thomas 
Arı1za,balaga, . que ocupa el numero dos de 105 Jefes de N&
gociado de oegunda clase, ya que el funclona.r1o que ostenta 
el numero uno se ' encuentra eıı la sltuaci6n c.e pr6rrog'~ dıı 
la eda.d reglamentarla de jubllacl6n. 

Se asciende a don Vleente Toro Orti a la categor1a de 
Jefe de Negoclado de segunda clase, con el sueldo de 18.240 
pesetas, . per ser el funcı<ınario que ocupa el numero uno <.iii 
lol! Jefe~ de Negoc1ac.o de tercera elMe. 
.. Se a.sc1ende it. Jefe de Negoclado de tercera elırse, con el 
sı.ı.e1do anual de 15.720 pesetas. adan Benito Clemente de 
Diego. ~ HinoJar, numero uno de 108 Oficlales prlmeros. 

La qUe comuİl1co a V. L para su conoc1m1ento· y efectoL 
D10a gua.rde a V. 1. muchos ıı.fios. 
MadrId, 31 de ·agosto de 1960.-El SUbsecreta.ıf0' Or1&t6bfıJ 

Qrac1&, 

Ilmo. ar. 0fiCı.a.ı Mayer de aste Departamento. 

• • • 
R~SOLUCION de la Subsecretarfa por la que se~ dispoM 

corrida de escalas en el CUerpe Tecnico-adminıstratiro 
de e,s~ Deparlamento. 

. ı;ımo. Sr.: Vacante una plaza de Jefe de Negoclado de se
gunda claSe en elCuerpO Tecnlco-admin.istrativo de este De
pıirtamento, como consecuencia de La jubllaci6n" con efectoə 
deı dia: 13 de los corrientes, de don Eduardo Hurtado Merino, 
que la venla desempefiando; . . 

Vlsto 10 informado por la Secc!6n de Personal y Oficlal1a 
Mayor, 

Esta Subsecretar!a, en uso de las facUltades qu'e le confiere 
la norma segunda de la Orden de la Presldencia del Gobierno 
de 5 de oetubre de 1957, dada ııara la apllcaci6n de la Ley de 

' ~egimen Jurldico de la Admirllstraclôn del Estado, ha tenldo 
a blen dlsponer Que, con efectos del dia 14 ee los eorrlentes, 
sigulente al de la vacante menelonada, se efectue La corres
poruli.ente . corrlda de escalas, promovlendo a las categorlas Que 
se iı:ıdlcan a los funclonarlos que il contiı:ıuaci6n se relaclonan: 

se asclende a Jefe de Negociado de segunda clase, conel 
sıreltlo anuıU de dleciocho mil dosclentas cuarenta pesetas, a 
don AgU5~!n Tejedor Sastre, por ser el func!onarlo que en la 
actu~idad ocupa el nı1mt:ro 1 de 106 Jefes de Nl.'gociado de ter
cera clase. 

Se asclende a. Jefe de Negociado de tercera clase, con eı 
sueldo . anual de quince mil setecientas ve!nte psetas, a don 
Cons.tantıno Mart!nez Castro. numero uno de 105 Oficiales pd
meros. 

La Que comunico a V. r: para su conocimlento y efectoB. 
Dios , ııuarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 31 de aiosto de 1960.-El SUbsecretarto, Cri&t6ba1 

OraclA. 

limo. Sr. Oficial Mayor de este Departamento. 

• •• 
RESOLUCION de la Subsecretaria per la que ıe dispone 

corrida de escalas en ci ~uerpo T~cnico-administraHvo 
de este Departamento. 

nmo. Ər. : Vacante una. plaza de Jefe d~ Negoclado de ,pr1-' 
mera clase en el Guerpo Tecnico-admirllstr.ativo de este Depar
tamento, comoconsecuencia de ia jubllacl6n, con e!ectos del 
dia 13 .de 10s corrlentes, de don Eugen10 Ciordla Perez, que la 
ven1a desempefıando; 


